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PROCESO DE SOLICITUD DE PLAZA Y MATRÍCULA EN CICLOS FORMATIVOS CURSO 2018/2019
del 18 al 31 de mayo:

□ Rellenar la Solicitud Oficial de Admisión, vía Internet, o en Xabec. En este link:
http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado (seleccionar grado medio o grado superior).

□ 3 Fotocopias del DNI.
□ 3 Fotocopias del requisito académico de acceso a ciclos formativos, presentando el original (si ya se
tiene en posesión) con la NOTA MEDIA.

-

Entrega del requisito académico de acceso (para aquellos alumnos que no lo presentaron
junto con la solicitud): 7 de julio.
Publicación de listas provisionales: 10 de julio.
Reclamaciones: 10 al 12 de julio.
Listas definitivas: 17 de julio.

Desde Xabec se avisará si alguien no está en lista de primera opción. Si no se avisa
tiene la plaza oficialmente en la que solicitó como primera opción.
- Matrícula: del 18 al 27 de julio, presentando los siguientes documentos:

□ Rellenar el expediente del centro (rellenar y firmar en Xabec).
□ Pago de los gastos de formación del expediente y seguro escolar 70 € (efectivo o tarjeta).
□ Inscripción al AMPA 30 € (efectivo o tarjeta).
□ Rellenar y firmar autorización de domiciliación de recibos (documento facilitado por
Xabec) o, si se prefiere, se puede pagar todo a principio de curso en efectivo o con tarjeta.
El pago de todo el importe del curso en el momento de la matrícula conlleva un
descuento de 50 € sobre el total.

□ Fotocopia de la tarjeta SIP, dónde debe aparecer el número de NUSS. Si no aparece en la
tarjeta del alumno, el número será el del padre o la madre (presentando el original).

□ 1 Fotografía tamaño carné.
□ (si es el caso) Rellenar, firmar y adjuntar documentos a la solicitud para convalidar o estar
exento de asignaturas.

□ Menores de edad:
o
o
o

Informe médico de Salud del Escolar. Del médico de cabecera.
Autorización paterna para salir del centro en horario de descanso (documento facilitado por Xabec).
Firma del padre/madre/tutor del parte médico en previsión de accidente.(documento facilitado por
Xabec)
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